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De sección uniforme en forma de T, Canet  es un banco de hormi-
gón moldeado que simula levitar sobre el pavimento. El soporte 
vertical central desaparece tras la sombra de su losa, acentuando la 
presencia del plano horizontal y la sensación de ingravidez. Gene-
ralmente instalado de forma aislada, su geometría permite la agre-
gación creando una  gran losa longitudinal. 
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CANET
Origen 

Esta banca fue diseñada original-
mente para equipar el antaño po-
pular paseo marítimo de Canet 
Plage-en-Roussillon. La favorable 
repercusión en el mercado lo ha con-
vertido en un clásico de la colección.

Universal

Canet  muestra su capacidad de inte-
gración en el entorno urbano o con 
el deseo de permanecer por su condi-
ción material, diseño esencial y apli-
cación  universal. Puntúa el espacio 
de forma individual o en alineación.

Material 

Banca hormigón armado acabado 
decapado e hidrofugado, color carta 
estándar Escofet.

Instalación

Anclado en zapata de hormigón sin 
armadura 50x50 cm. de sección y 
150 cm. de largo. La  cimentación 
enrasada a una cota inferior de en-
tre 15 -18 cm.
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1. Banca
CANETCanet

Dimensiones 296 x 86 x 42 cm 

Peso 1000 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Empotrado en el pavimento

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 800 / 550 kg)

Instalación 
Preparar el terreno según gráfico, roscar 
los tornillos a la base M16 X 140 cm colocar el banco. 
Hormigonar después de emplazar.  
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1.3 Geometría

Banca
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 Garantía  

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com
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